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lastimosas glossas de el sentimiento ove ha
hecho efta Monarquía de Efpaña por el Rey D. LVIS PRIMERO,
por cuya muerte ha íentido la Efpañola lealtad , fe exprcffa el def-.

pedimiento que hizo de fu Padre
, y de fu amada Eípofa,

y Hermano , como vera el curiofo

Ledor,

P
Ara cantar ellas Glcflis

piJo me den atención,

por fergrandecl íentimiento

que acompaña mi dolor.

Con qué pena tan eftraña,'

Eípsñt, te confidero,

por la mucrtedel Monarca
fin fegundo LVIS PRl.MERO

!

Llora, Efpaña, con dolor,

coBÍidtra ton dclvclo

que fon aviíos de Dios,

« julios juizios del Cieloü

Mira , íi puedes llorar,

con dolor, y fentimiento

las penas que te per íigsea

dcfde aquel año de ciento.'

Murió el Rey Carlos ^eguadoj

y Felipe entro á reynar,

y en todo clic largo tiempo
co ceffafte de llorar.

Renunció el Rey la Corona
en fu Hijo muy amado,
a todos lus alegrías

en pefares fe hrn trocado.

EUno de veinte y quatroj

á veinte dcl mes de Eacro,
fe ciñó Is Real Corona
clRey D.LVIS EL PRIMERO,

Siete mtíes governó
aEípaña, fabio, y prudente,

yátreintadelmes de Agollq
pagí tributo á la muerte.
Fue el principio de fu mal

jjruelas, y tabardillo,

y deílo perdió la vida,’-
"

quecauía penad oirlo.'

Eñandoenei Real Conventq
de aquel Sal rcfpkndccients
de Atocha haziendo Oración
le dio el primer accidente.

Los Médicos conociendo
élla grave ecfcrmedrd,
previenen que fe difponga
breve fu Real Mageítad.

Hizolo afsi I ya difpucfto,’

con muy verdadero a mor,
dixa : Me hallo muy conforme'
con la voluntad de Dios.

' Mandó de que luego al punto .

le traygan ¡os Sacramentos,
corifofl'andomuy contrito,

con grande arrepentimiento^
La prevenfion dtl Altar

le hizocongran primor,
paraefperarlavilita

del Divino Salvador.’

Recibí» á fu Magellad,'

juntandoíe á vn mifmo tiempo
vn Rey humilde en la tierra,

y el Rey Supremo de! Cielo.

Manda de que luego al puntó
llamafl'eo,lin dilación,

áfuEfpoíamuy amada,

y delta fuerte le hablo:

Elpoía, Reyna, y Señoraj

perdón te pido humilmentcs

y á Dios, porque nos aparta

ía guadaña ds la muerte,



Sos ojos Virtiendo perlas'

ífji la Reyna le hablo:

A Oíos, Efpolo querido,

SB. R;y, 0)1 Dueño, y Señor.’

Retiraron a U Reyna,

afligida, y fuípiranOo,

yen íu O. atorio fe entré

anegada en trille llanto.

Sus Hermaflos muy queridos^

con grande pena, y tormento,
•

fe deipidieron llorando,

con notable Icntimíenco.

Bolvió la cara á los Grandes,

'

quealli a fu ladole afsiñen,

pidiendo humilde le llamen

a fu Padre el Rey Felipe.

Como (u R lal Magellad
ella va en fu Real Retiro,

fue ferzofo el clcribirle

la novedad de fu Hjo.
Apenas recibía ei pliegoj

quandola nema rompió,

y vicn lo la trille nueva,
ii-lpitaba de dolor.

Ay, Hijodelalma mia!
Dios te quiera conlolar,

y alibiarce de tus males,
por Iu Divina bondad.
Los Reyes aquella noche

fe han pollradoco Oración,
pi Jiendoá Dios, que le dé
lo que convenga mejor.

Las Imágenes Sagradas
llevaron, fi bien fe nota,

Soledad, y Eacarnacion,

y cambien a la de Atocha.
Todas quaotas preveafione?

para que viva fe hizieron,

y naJadellobaftáj

julio decreto del Cielo,"

Conociendo que fallece,

poílrado el vital aliento,

F I

dixb
:
JESVS, en tus minos

mi cfpiricu os encomiendo.

Muriíifu Real Mageítad

el dia treinta de Agotto,

queda aquel Clavél marchitó,’

pálido íu hermoío roílto.

El Real Palacio fe vio

tan lleno de confufiones,

queen lagrymasledeshazen

los leales corazones.

Publicaban los metales

elle trágico dolor,

y en roncas vozes la fama

tepitea
:
ya LVlStuuriá.

E aparato, y grandeza

publiquen los Eicaicncos,

y la realzada pompac-
defumagniñeo Entierro.

Los G.'andes, y les Sefiores,'

los de la Llave, y Toyíon,
afsillieron tanler ks
promptos en ella función.

LisGruzes de Es Parroquias
afsillieron con gran orden,
acompañadas del Clero,

y todas las Religiones.

Ponen el yerto Cadáver
para que eflé tnanifieílo,

y en el Real Panteón
depofitaron el Cuerpo,

Ea, Eípaña. confijera
que ellos ion pecados nueílros^
fi no ay enmienda en los vicios,
no ha de aver buenos fuccíTjs.

Dios, por fu mifericardia,
EfpaÉa, te dé íu alivio,

y remedio á tanca pena
como padece.T cus hijos.

Por c! Cathoiico Rey
loguemos todos 3 Días,
que le dé eterno delcanfo,
por lu Soberano amor.

N.


